
 1

 

OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE CIUDADANIA Y MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE (CIMAS) 

 

 

 

 
 

 

 

 

BOLETÍN DE NOVEDADES Y DESTACADOS (Marzo 2016) 

 

 

Para dejar de recibir este boletín, incluir algún correo o hacer alguna sugerencia, puedes dirigirte a:  

secretaria@redcimas.org 

 

NOTICIAS 

 

1. Moneda social “El Boniato” del Mercado Social de Madrid. 

 

 
 

Más información: 
https://sites.google.com/site/procesomonedames/ 

 

2. Presupuestos participativos en la Complutense 

La Universidad Complutense de Madrid ha puesto en marcha los presupuestos 

participativos en sostenibilidad ambiental, una iniciativa pionera en las Universidades 

españolas, que se plantea como experiencia piloto para su posible ampliación en 

cursos posteriores. Son 200.000 € los que se someten a debate y decisión de la 

comunidad universitaria para su aplicación en actuaciones que mejoren la 

sostenibilidad de los Campus de la UCM. Personal de Administración y Servicios, 

estudiantes y profesores tendrán la ocasión de implicarse en un proceso singular, diferente al que se produce 

habitualmente en los presupuestos participativos municipales.  

Más información: 

http://www.ucm.es/presupuestos-participativos 
 

El Mercado Social  de Madrid ha abierto un proceso deliberativo y decisorio sobre el futuro 

de  su  moneda social, "El Boniato".  El proceso se  inició el 1 de marzo y finalizará el 30 

de abril.  Desde el Consejo Rector del Mercado Social se considera que este proceso 

deliberativo es una herramienta fundamental para construir  de manera conjunta el 

Mercado Social. Las conclusiones de la consulta alimentarán la toma de decisiones 

estratégicas sobre el futuro del Boniato y del Mercado Social en los próximos años. 

 

 

mailto:secretaria@redcimas.org
https://sites.google.com/site/procesomonedames/
http://www.ucm.es/presupuestos-participativos
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3. Proyecto Symbios 

Desde el verano de 2013, la cooperativa Cidadanía ha venido participando como 

equipo técnico en el proyecto Symbios, centrado en cómo garantizar el bienestar y 

los servicios sociales en áreas que están sufriendo un fuerte proceso de 

despoblamiento. El proyecto se desarrolla fundamentalmente en Galicia, donde 

además de la despoblación, existe en el medio rural una gran dispersión en miles de 

minúsculos núcleos. Después de un trabajo de recogida de iniciativas y celebración de varios seminarios y 

encuentros con metodologías de participación, se ha elaborado un video donde se resumen los aprendizajes del 

proyecto. 

 

Video: 
https://vimeo.com/144476317 

 

4. Proyecto de investigación: "Ecobarrios versus rehabilitación de Barriadas. Proyecto de mejora de 

barriadas obsoletas en términos de sostenibilidad" 

 

El proyecto parte de la identificación de situaciones de obsolescencia urbana en 

Andalucía, con el objetivo de desarrollar una herramienta que ayude a los 

agentes implicados (técnicos, agentes sociales, políticos, etc.) a tomar 

decisiones y jerarquizar las posibles acciones a desarrollar en relación con la 

eficiencia y urgencia de las mismas o con los costos y beneficios que supondrá para la ciudad y sus habitantes. 

Además permite monitorizar y valorar las consecuencias de las medidas adoptadas y corroborarlas con la percepción 

de los ciudadanos. El proyecto está financiado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 

Junta de Andalucía en 2014, y está siendo desarrollado por un consorcio de socios académicos. 

 
Más información: 

http://iliberi.es/proyectoeuobs2/#proyecto 
 

 
CONVOCATORIAS  
 

1. Curso: “Método Biointensivo de Cultivo de Alimentos” (del 1 al 16 abril 2016, Madrid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: 
http://www.ucm.es/agroecologia/biointensivo-2016 

 

 

 

Curso teórico y, sobre todo, práctico del método de cultivo 

biointensivo, que es un título reconocido de formación continua en la 

Universidad Complutense de Madrid. Viernes y sábados de abril, en la 

huertaula cantarranas, junto a la Facultad de CC. Información, en el 

campus universitario de Moncloa. La duración del curso es de 30 

horas y tiene reconocidos créditos ECTS. 

 

 

 

https://vimeo.com/144476317
http://iliberi.es/proyectoeuobs2/#proyecto
http://www.ucm.es/agroecologia/biointensivo-2016
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2. Máster Universitario en Planeamiento Urbano y Territorial ETSAM-UPM 

 

 

Más información: 

http://www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/institucional/master/master-universitario-en-planeamiento-

urbano-y-territorial-muput/ 
 

3. IV Ciclo de Conferencias “Actualidad y Medio Ambiente. Evolución y percepción: de Atapuerca a las 

ondas gravitatorias” (Torrelavega, Cantabria) 

 

El Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), a través del Centro de 

Documentación y Recursos para la Educación Ambiental de Cantabria 

(CEDREAC), organiza este Ciclo de Conferencias cuyo principal objetivo es dar 

respuesta a la creciente demanda, por parte de la sociedad, de información 

sobre temas medioambientales de actualidad. Esta actividad, de carácter gratuito, consta cuatro ponencias 

impartidas por expertos de reconocido prestigio en las diferentes temáticas a tratar. Todas ellas tendrán una 

duración aproximada de hora y media, las plazas disponibles dependerán del aforo de la sala, se requiere inscripción 

previa. 

 

Más información: 

http://medioambientecantabria.es/noticias/ampliar.php?Id_contenido=64243 

 

FORMACIÓN CIMAS 

 

1. Nueva edición 2016 del Curso “Las Metodologías Participativas en el Ámbito del Desarrollo Rural y 

la Gestión del Territorio” (on-line) (del 1 de septiembre al 23 de diciembre de 2016) 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Más información: 

http://participacionterritorioydesarrollo.blogspot.com.es/ 

 

Curso on-line de formación continua de la Universidad Complutense de Madrid 

dirigido a titulados universitarios, graduados, máster y doctorandos, así como a 

profesionales y personal técnico de las administraciones y de organizaciones sociales 

que orienten sus intereses, expectativas de formación y desempeño profesional al 

diseño, gestión y/o ejecución de procesos participativos en el ámbito del desarrollo 

rural y la gestión territorial (Agro-ecología, Desarrollo Local, Ordenación Territorial, 

Espacios Protegidos…). Se orienta a dar un soporte teórico de las metodologías y 

técnicas participativas. El curso tendrá una duración 160 horas. 

 

El Departamento de Urbanística y Ordenación Territorial de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid ofrece este máster adaptado a las 

nuevas directivas europeas y españolas sobre estudios de postgrado. El Máster se centra 

en la comprensión, análisis, diagnóstico y solución de los problemas y la identificación de 

las dinámicas urbanas y territoriales en curso. Primer período de inscripción ordinario: Del 

1 de febrero de 2016 al 30 de abril de 2016.  

 

 

http://www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/institucional/master/master-universitario-en-planeamiento-urbano-y-territorial-muput/
http://www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/institucional/master/master-universitario-en-planeamiento-urbano-y-territorial-muput/
http://medioambientecantabria.es/noticias/ampliar.php?Id_contenido=64243
http://participacionterritorioydesarrollo.blogspot.com.es/
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2. Nueva edición 2016 del Curso “Los Presupuestos Participativos en el marco de la Planificación 

Participativa” (on-line) (del 3 de mayo al 10 de julio de 2016) 

 

En breve estará abierto el plazo de inscripción para la nueva edición de este curso, que se desarrollará entre el 3 

de mayo y el 10 de julio.  Esta edición contará con dos fines de semana presenciales en Madrid, uno en Mayo 

(Módulo 1) y otro en Junio (Módulo 2). En muchos municipios se están desarrollando procesos de presupuestos 

participativos que no cuentan con equipos (ni técnicos, ni ciudadanos) suficientemente formados en estas 

metodologías. El curso pretende situar el enfoque de la planificación participativa y ofrecer algunas orientaciones 

que faciliten el diseño y puesta en marcha de estos procesos. 

 

Más información: 
http://presupuestosparticipativosymas.blogspot.com.es/ 

 

NOTICIAS CIMAS 

 

1. Foro de Metodologías Participativas (del 22 al 24 de abril de 2016, Madrid) 

 
El Observatorio CIMAS, junto a otros colectivos de la Península 

Ibérica relacionados con las metodologías participativas, está 

impulsando la organización de este Foro que se celebrará como 

preludio de otro a nivel internacional convocado para el 2017 en 

Cartagena de Indias (Colombia). Se centrará en la presentación y 

debate de las metodologías participativas desarrolladas en los 

diferentes territorios de España y Portugal sobre temas y campos diversos en las dos últimas décadas con el fin de 

compartir esta sistematización en el encuentro internacional de 2017. Para su organización se ha creado un Grupo 

Motor con entidades, colectivos y movimientos que practican estas metodologías, integrado, hasta el momento, por 

las siguientes organizaciones: IMEDES, CIMAS, Tejiendo Redes, Aldea Social, Fundación Entretantos, Red de 

Educación para la Participación ‘Creando Futuro‘, Fundación CREASVI, CRAC, el Institut Paulo Freire, el Instituto 

Marco Marchioni, el Observatorio de la Inmigración de Tenerife, Aldea Social, Cidadania y 3 Social. 

 

Más Información: 

http://www.foroparticipacion.net/ 

 
2. Comisiones de trabajo de la Agenda 21 de Fuenlabrada (Madrid) 

 

El Observatorio CIMAS está dinamizando los órganos de participación ciudadana creados para el seguimiento, 

evaluación y ejecución del Plan de Acción de la Agenda 21 de Fuenlabrada. El pasado 9 de febrero tuvo lugar la 

“Comisión de Entorno Urbano” que se centró en la realización de un diagnóstico participativo de necesidades en 

relación a la movilidad ciclista en el casco urbano del municipio. El 15 de marzo tuvo lugar la “Comisión de Medio 

Natural” donde se hicieron propuestas de actividades de educación y sensibilización ambiental, así como una 

propuesta de estudio para ampliar el terreno destinado a huertos comunales en uno de los barrios de la ciudad.  

 

http://presupuestosparticipativosymas.blogspot.com.es/
https://www.uam.es/otroscentros/imedes/
http://www.redcimas.org/
http://pedernal.org/tejiendoredes/
https://aldeasocial.wordpress.com/
http://www.entretantos.org/
http://redasociativa.org/creandofuturo/
http://redasociativa.org/creandofuturo/
http://creasvi.org/
http://redasociativa.org/crac/
http://www.institutpaulofreire.org/
http://institutomm.ning.com/
http://institutomm.ning.com/
http://www.aldea-social.org/
http://cidadania.coop/?lang=es
http://www.3social.org/
http://www.foroparticipacion.net/
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Sobre el Observatorio Internacional CIMAS 

 

La red CIMAS la componemos una serie de profesionales comprometidos; personas de diferentes procedencias 

territoriales, académicas y disciplinares que trabajamos en torno al desarrollo local, social y sostenible a través de 

metodologías participativas. Para tratar de buscar soluciones a los problemas sociales, ambientales y económicos de 

hoy en día se hace preciso elaborar propuestas teóricas y metodológicas innovadoras y orientadas a la construcción 

de prácticas alternativas, que impliquen una profundización en la democracia participativa. 

 

En CIMAS trabajamos con las personas, organizaciones, movimientos sociales y Administraciones Públicas que están 

preocupados por la profundización de la democracia participativa y por la búsqueda de un desarrollo social y 

medioambiental sostenible, experimentando caminos nuevos de relación y colaboración entre la sociedad, la 

Universidad y la Administración Pública. En CIMAS desarrollamos las siguientes áreas de trabajo, a través de 

metodologías que implican la participación ciudadana: 

 

- Dinamización de procesos participativos. 

- Investigación, elaboración de proyectos y asesoría (desarrollo local, desarrollo sostenible, desarrollo económico, 

servicios sociales, inmigración, juventud, empleo, Agendas 21, presupuestos participativos, planes comunitarios…). 

- Nodo de una red y centro de divulgación. 

- Formación mediante Cursos, Jornadas, Talleres… 

- Publicaciones (manuales, colección libros “Construyendo Ciudadanía”, colección  DVD’s “Abriendo Caminos”…). 

 

Ya está disponible la colección de DVD’s metodológicos de CIMAS “Abriendo Caminos”, una colección de 

6 audiovisuales didácticos sobre metodologías de participación ciudadana aplicadas al desarrollo local. 

Nº 0. Nuevas Formas de Participación (Introducción) 

Nº 1. Procesos Participativos (Fases para una Metodología) 

Nº 2. ¿Por dónde empezar? (Negociación Inicial) 

Nº 3. Redes y Conjuntos de Acción (Mapeos, Talleres, Grupos, Entrevistas) 

Nº 4. Devoluciones Creativas (Auto-diagnóstico y Priorizaciones Estratégicas) 

Nº 5. Propuestas e Ideas Fuerza (Planes Integrales y Sustentables) 

 

Para adquirirlos, realiza tu pedido al correo electrónico: secretaria@redcimas.org. consignando nombre, dirección, 

NIF o CIF, teléfono de contacto. El precio de la colección es de 100€, IVA y gastos de envío incluidos. 

 

Si deseas información adicional o formar parte de la Red CIMAS puedes contactar con nosotros: 

secretaria@redcimas.org 

Tf. 91 367 94 45 

 

mailto:cimas@redcimas.org

